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10   Gobernabilidad de Empresa para una 

Empresa Ferroviaria Pública 
 

10.1   Introducción 
La gobernabilidad de empresa de una empresa ferroviaria pública proporciona el 

marco para garantizar que la línea de ferrocarril está bien gestionada, implementar 

políticas acordadas por los accionistas, dirigir el negocio legamente, y rendir 

conforme a las expectativas del propietario. Incluye la creación de: (i) una relación 

transparente y sana entre el gobierno y la entidad; (ii) una estructura para la 

orientación estratégica y la supervisión de la compañía ferroviaria y (iii) una 

estructura para el nombramiento de un equipo de gestión motivado y con la 

calificación apropiada.  

 

Ahora la mayoría de los antiguos ferrocarriles del Estado se organizan como 

empresas públicas (EP) o como empresas privadas en las que el Estado es 

propietario de todas las acciones o de parte de ellas122. Este capítulo describe las 

buenas prácticas sobre cómo los procesos de gobernabilidad de empresa deberían 

funcionar para empresas ferroviarias públicas. 

Fuentes de buenas prácticas 

Este capítulo se inspira en la orientación de buenas prácticas de “Directrices de 

gobernabilidad de empresas públicas” y de “Principios de gobernabilidad de 

empresa” elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE)123, así como en la experiencia del Banco Mundial en el sector 

ferroviario. Las directrices de gobernabilidad de empresas públicas (directrices de 

la OCDE) proporcionan el único conjunto de pautas internaciones específicas para 

la gobernabilidad de las EP. Las dos series de directrices de la OCDE son un recurso 

único y valioso para gobiernos e industrias. Ofrecen recomendaciones y amplias 

anotaciones. La OCDE recomienda que, de ser posible, las EP se adhieran a los 

principios más generales, ya que están pensados tanto para empresas públicas 

como privadas. El manual del Banco Mundial “Manual de gobernabilidad de 

empresas controladas por el Estado” sobre EP ofrece una orientación muy útil124.  

  

                                                             
122 Una EP se establece normalmente por una ley especial únicamente aplicable a 
entidades estatales, es decir, no contempla a los accionistas privados. Una empresa 
privada que pertenece por completo al Estado es legalmente una empresa privada 
aunque todas las acciones pertenecen a este último (al menos inicialmente). El Estado 
tiene la misma condición jurídica que cualquier otra empresa privada, por lo que es más 
fácil incorporar posteriormente accionistas privados sin necesidad de hacer grandes 
cambios en el acta de constitución. 
123 OECD (2015), OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 
Edición de 2015, 
OECD Publishing, Paris y OECD (2015), G20/OECD Principles of Corporate Governance, 
OECD Publishing, Paris. 
124 World Bank Group. 2014. Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A 
Toolkit. Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20390 Licencia: CC BY 3.0 IGO. 

Transparencia: 
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para EP como para 

propietarios estatales. 
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En Anexos, se proporciona un conjunto seleccionado de documentos de muestra 

para llevar a cabo las funciones de gobernabilidad de empresa preparadas por el 

Banco Mundial.125 

 

10.2 Estructura de la gobernabilidad de empresas 

públicas 
Una de las dos estructuras típicas de gobierno de empresa se emplea normalmente 

para las empresas ferroviarias, concretamente, el sistema monista (consejo 

unitario), más frecuente en Norteamérica y Australia; y el sistema dualista (dos 

consejos), que se usa en algunos países de Europa (incluidas economías 

emergentes como Polonia) y en China126. Aunque las estructuras de gobierno 

monista y dualista han mostrado cierta convergencia en los últimos años, aún 

existen diferencias notables. En el sistema monista, el director general es 

normalmente un miembro del consejo de administración (o a veces su presidente, 

lo que no se considera una buena práctica desde la perspectiva de gobernabilidad 

de empresa); mientras que en el sistema dualista no está permitida la 

superposición del consejo de supervisión y el consejo de gestión.127 Por ley, la 

afiliación del consejo de supervisión (europeo) en el sistema dualista incluye la 

representación de los empleados, algo que raramente se ve en Norteamérica. En el 

sistema dualista, el consejo de supervisión suele nombrar a todo el equipo de 

gestión (consejo de gestión); mientras que en el sistema monoista, habitualmente 

el consejo de administración nombra al director general, que será quien nombre 

posteriormente al resto del equipo de gestión. 

 

La legislación y las regulaciones de cada país determinarán los detalles de las 

responsabilidades y los roles jurídicos de los elementos de la organización y su 

denominación. Por ejemplo, los estatutos o el acta de constitución128 para el 

establecimiento de una empresa determinarán gran parte de los derechos y 

                                                             
125 Incluye: el estatuto de la empresa (Anexo 6); el código ético (Anexo 7); los términos 
de referencia para un comité ejecutivo (como consejo de gestión o gerencia) (Anexo 8); 
la definición de independencia (Anexo 9); las directrices para transacciones entre 
entidades relacionadas (Anexo 10) y la declaración de intenciones de la empresa (Anexo 
11). 
126 En la Unión Europea, se recomienda el sistema monista en ocho países desde la 
perspectiva del código de gobernabilidad de empresa, mientras que el sistema dualista 
se recomienda en diez. Los nueve países restantes usan un sistema híbrido o ambos (las 
empresas pueden elegir entre un sistema monista o dualista). Fuente: Comisión 
Europea, “Ficha informativa: El equilibrio de género en comités en Suecia”. Enero de 
2013. http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/womenonboards/womenonboards-factsheet-se_en.pdf  
127 En países como Alemania y Francia, el director general no es miembro del consejo de 
supervisión, pero sí suele serlo en países como Reino Unido y Australia aunque no sea el 
presidente.  
128 Un acta de constitución es un conjunto de documentos jurídicos, que incluyen a 
menudo los Artículos de Constitución en Empresa depositados ante la agencia de 
otorgamiento de las licencias. Estos documentos definen la meta de la empresa y cómo 
será estructurada (sociedad de capital abierto o cerrado, responsabilidad limitada). La 
definición de la compañía en los documentos de la Carta provee el fundamento jurídico 
para determinar cuáles leyes y regulaciones serán aplicables a la compañía e identifica 
su dirección y estructura jurídicas. A pesar de que es importante que un estatuto sea 
coherente en general con las buenas prácticas internacionales, también es esencial que 
los documentos corporativos de las EP lo sean con la legislación empresarial nacional, 
incluyendo los reglamentos del mercado de valores.  

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/womenonboards-factsheet-se_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/womenonboards-factsheet-se_en.pdf
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responsabilidades funcionales de los accionistas y del consejo de administración. 

Además, la ley local de empresas y el acta de constitución especifican a menudo las 

cuestiones de voto por los accionistas, de qué manera estos ejercen su derecho de 

voto, cómo tienen acceso a información sobre la empresa, y cómo los accionistas 

minoritarios están protegidos. La legislación local también determina las 

responsabilidades del consejo de administración.  

 

 
 

Para el resto de este capítulo, “consejo” hace referencia al órgano empresarial 

encargado de gobernar la empresa y supervisar su gestión, como la OCDE define 

en las “Directrices de gobernabilidad de empresas públicas”; es decir, el consejo de 

administración del sistema monista o el consejo de supervisión del sistema 

dualista.129 «Gerencia» hace referencia al grupo de empleados superiores 

responsables de la gestión diaria de la empresa encabezados por el director 

general, ya estén o no constituidos como consejo o como otro órgano formalmente 

designado. 

 

Es importante entender que las políticas de gobernabilidad de empresa juegan un 

papel importante en el mantenimiento de la confianza de los inversores no 

gubernamentales. Una buena gobernabilidad de empresa que sea creíble y esté 

apoyada por una supervisión efectiva y mecanismos de refuerzo asegura a los 

                                                             
129 En algunos países, los reglamentos gubernamentales obligan a las EP a tener un 
consejo de supervisión además de un consejo de administración. Este consejo de 
supervisión consolida las opiniones del accionista estatal, y nombra y despide a los 
miembros del consejo. 
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accionistas y otras partes interesadas que sus derechos se están protegiendo 

constantemente. Esto facilita el acceso empresarial al mercado de capitales y 

reduce el riesgo comercial, lo que disminuye el costo de capital para la empresa.  

 

La más importante característica de la estructura de gobernabilidad de empresa es 

que el consejo de administración es independiente de la gerencia de la empresa. La 

legislación local y los artículos de constitución de la Carta de Empresa130  para el 

establecimiento de una compañía determinan gran parte de los derechos y 

responsabilidades funcionales. Por ejemplo, la ley local sobre las compañías y la 

Carta de Empresa especifican a menudo las cuestiones de voto por los accionistas, 

de qué manera ellos ejercen su derecho de voto, cómo tienen acceso a la 

información sobre la compañía, y cómo los accionistas minoritarios están 

protegidos. La ley local determina también las responsabilidades del consejo de 

administración (en general, el consejo tiene una responsabilidad fiduciaria ante los 

accionistas, y es jurídicamente responsable del manejo de la empresa).131La 

compañía remunera los miembros del consejo y espera de ellos que dediquen un 

horario significativo a sus negocios.  

 

Otras estructuras importantes que aparecen en el diagrama sobre la 

gobernabilidad y las características específicas a los ferrocarriles se examinan en 

detalle a continuación.  

  

10.3 Declaración de Intenciones de la Empresa 
En el caso de una entidad pública como una EP ferroviaria, a menudo existe un 

compromiso formal entre esta (a través del consejo de la empresa) y la entidad 

gubernamental que posee y supervisa la empresa, lo que se conoce como 

declaración de intenciones de la empresa (DIE). La DIE (o similares) guía la 

actividad de la empresa ferroviaria y permite la evaluación de su rendimiento. El 

contenido exacto de esta declaración varía en función de la empresa ferroviaria 

pero normalmente incluye los siguientes puntos132 (consulte la plantilla de 

declaración de intenciones de la empresa contenida en el Anexo 11): 

 

 Visión empresarial. 

 Descripción de la empresa y su actividad. 

                                                             
130 A Corporate Charter is a set of legal documents, often including Articles of 
Incorporation, filed with a government licensing agency that defines the purpose of the 
enterprise and how it will be structured (open or closed stock company, limited 
liability). The definition of the company in Charter documents provides the legal basis 
to determine what laws and regulations apply to the enterprise and identify the legal 
address and structure of the enterprise.  
131 Una responsabilidad fiduciaria es una responsabilidad basada en la confianza. En este 
caso, se refiere a un grupo, empresa o persona (en este caso el consejo de 
administración), que puede actuar por otro grupo (los accionistas) con toda confianza, 
buena fe y honestidad.  
132 Las DIE de algunas empresas públicas ferroviarias se pueden consultar en: 
http://www.artc.com.au/uploads/Final-ARTC-2016-17-Statement-of-Corporate-
Intent.pdf (ARTC); https://www.parliament.nz/resource/en-
NZ/51DBHOH_PAP66038_1/fd716313690a7bd5d1cdf5b4e1ee2ac3c5af5d6c (KiwiRail); y 
https://www.tasrail.com.au/client-assets/downloads/sci/2015%20-
%202016%20Statement%20of%20Corporate%20Intent.pdf (TasRail). 

http://www.artc.com.au/uploads/Final-ARTC-2016-17-Statement-of-Corporate-Intent.pdf
http://www.artc.com.au/uploads/Final-ARTC-2016-17-Statement-of-Corporate-Intent.pdf
https://www.parliament.nz/resource/en-NZ/51DBHOH_PAP66038_1/fd716313690a7bd5d1cdf5b4e1ee2ac3c5af5d6c
https://www.parliament.nz/resource/en-NZ/51DBHOH_PAP66038_1/fd716313690a7bd5d1cdf5b4e1ee2ac3c5af5d6c
https://www.tasrail.com.au/client-assets/downloads/sci/2015%20-%202016%20Statement%20of%20Corporate%20Intent.pdf
https://www.tasrail.com.au/client-assets/downloads/sci/2015%20-%202016%20Statement%20of%20Corporate%20Intent.pdf
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 Objetivos estratégicos de la empresa. 

 Estrategia de negocio de alto nivel. 

 Iniciativas clave.  

 Análisis del rendimiento de años previos, que incluye resultados financieros y 

objetivos de rendimiento para los próximos años. 

La relación entre el consejo y los propietarios estatales puede ser complicada. El 

hecho de que el Estado sea un accionista (normalmente el único) hace que los 

directores que este nombra sientan que sus responsabilidades ante el Estado y ante 

la EP ferroviaria están en conflicto. Por ejemplo, el consejo puede incluir ministros 

del gobierno o funcionarios del ministerio actuales o anteriores, quienes rinden 

cuentas a los ministerios. Estos directores pueden tener que hacer frente a un 

conflicto entre su responsabilidad ante el Estado (o entidad estatal) y su 

responsabilidad ante la empresa como miembro del consejo. Esta situación 

presenta conflictos evidentes: los miembros del consejo tienen una 

responsabilidad fiduciaria ante los accionistas, y deben por lo tanto ejercer su 

juicio en beneficio de la empresa, pero también representan una entidad estatal, 

cuyo interés puede estar en conflicto con los de las empresas. Una DIE donde se 

recojan claramente tanto los objetivos de la empresa y las metas de rendimiento 

como los compromisos con el gobierno permiten que el consejo y el gobierno 

mantengan una relación transparente e igualitaria. Puede encontrar más 

información sobre la DIE y su proceso de creación en el manual sobre EP del Banco 

Mundial “Manual de gobernabilidad de empresas controladas por el Estado”133. 

 

10.4 Asamblea General de Accionistas 
La transparencia de los resultados de la sociedad de ferrocarriles debería permitir 

reglas normales de negocios, tales como determinadas por una compañía cotizada 

en bolsa, incluyendo una asamblea general anual de accionistas y la comunicación 

regular y sin interrupciones con el propietario sobre las cuestiones que puedan 

afectar el valor de la empresa de ferrocarriles en su conjunto. Si una EP tiene una 

AGA anual y si hay accionistas privados, estos últimos también deberían poder 

votar en la junta.  

 

Una de las funciones más importantes de la AGA es seleccionar y dar el visto bueno 

a los miembros del consejo. Además, en las AGA, los accionistas votan con sus 

acciones para aprobar puntos importantes anuales, donde se incluyen los estados 

financieros de la empresa y otras transacciones y decisiones importantes, en caso 

de haberlas, como las que se muestran a continuación.  

  

                                                             
133 World Bank Group. 2014. Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A 
Toolkit. Washington, DC. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20390 Licencia: CC BY 3.0 IGO. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20390
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Recuadro 10.1   Votaciones típicas en la asamblea general de accionistas de una EP 

Decisiones anuales 

Consejo  Nombrar a los miembros del consejo por recomendación del consejo o del accionista 

 Aprobar los contratos de mandato de los miembros del consejo 

 Aprobar las remuneraciones del consejo 

 Supervisar la actividad del consejo para garantizar que se respetan los principios de la 

economía y la eficiencia. 

Cuentas  Aprobar los estados financieros anuales 

 Nombrar y despedir al auditor externo independiente 

Dividendos  Aprobar la propuesta de dividendos por parte del consejo de administración 

DIE  Aprobar la declaración de intenciones de la empresa y posibles modificaciones de esta 

Decisiones extraordinarias 

Documentos 

estatutarios 

 Aprobar cualquier modificación de los artículos de constitución u otros documentos 

estatutarios de la EP 

 Proponer cambios en la estructura de gobierno (monista o dualista) 

Cambios en el 

capital 

 Autorizar la emisión de acciones adicionales 

Combinaciones 

comerciales 

 Aprobar la fusión, la división o la venta de activos de la EP 

Transacciones 

extraordinarias 

 Aprobar las transacciones que supongan el 25% o más de los activos de la EP 

 Cancelar las transacciones entre entidades relacionadas que perjudiquen los intereses de la 

EP 

 

10.5   El consejo 
 

10.5.1 Funciones del consejo 
Los accionistas influyen en la gestión a través de los miembros del consejo que ellos 

nombran. El consejo asume la responsabilidad jurídica y financiera ante la 

empresa, y también es responsable de las siguientes funciones, entre otras: 

 

 Nombrar y despedir el PDG y los ejecutivos principales, y establecer sus niveles 

de remuneración, establecer la organización de la empresa. 

 Establecer los valores de la empresa y su misión. 

 Establecer los valores de la empresa y su misión. 

 Establecer la dirección estratégica de la empresa. 

 Supervisar la gestión y contrastar el rendimiento de la empresa con los 

objetivos de rendimiento establecidos en la DIE y el plan de negocio de esta. 

 Monitorear el rendimiento financiero de la empresa y administrar los riesgos 

financieros. 

 Aprobar todas las inversiones y cuestiones estratégicas importantes. 

 Desarrollar la planificación de la sucesión de la empresa. 
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Las tareas y los poderes del consejo, así como su composición (tratada en la Sección 

10.5.3), sus términos, la elección del presidente, los comités y las relaciones con 

accionistas, están definidos en el estatuto de la empresa (puede consultar un 

modelo de estatuto de empresa en el Anexo 6). El consejo utiliza una variedad de 

recursos para cumplir con sus deberes en el mejor interés de los accionistas. 

 

El consejo tiene responsabilidad fiduciaria ante los accionistas de actuar a favor de 

los intereses de la empresa. Una responsabilidad fiduciaria es una responsabilidad 

basada en la confianza: quienes representan a los accionistas tienen la tarea de 

hacerlo con total confianza, buena fe y honestidad. En el caso de las EP ferroviarias, 

la responsabilidad fiduciaria del consejo de administración implica que deben 

actuar a favor de los intereses de la empresa. Los conflictos de intereses entre la 

empresa y el gobierno deberán abordarse mediante la DIE y otras herramientas de 

gobierno, como contratos y regulaciones OSP/CSP, de forma que el consejo pueda 

actuar a favor de los intereses de la EP.   

 

Muchos consejos organizan comités internos para ayudar a administrar las 

responsabilidades, y pueden contratar gabinetes de consultores especializados 

para ayudar a ejecutar la gobernabilidad, la supervisión y las responsabilidades 

estratégicas. 

 

Recuadro 10.2   Principios clave de los consejos de EP 

Los consejos de las empresas públicas deben tener la autoridad, las 

competencias y la objetividad necesarias para ejecutar la función de orientación 

estratégica y de monitoreo de la gestión. Deben actuar con integridad y asumir 

la responsabilidad de sus actos: 

 Los consejos deben tener un mandato claro y la responsabilidad final por 

el rendimiento de la compañía, asumir la responsabilidad total ante los 

propietarios, actuar en el mejor interés de la compañía, y tratar a todos los 

accionistas de manera equitativa. 

 Los consejos deben ejecutar sus funciones (vigilancia de la gestión y 

orientación estratégica) de acuerdo a los objetivos establecidos por el 

gobierno y la entidad de control. Solo los consejos deberían tener el poder 

de nombrar y despedir al PDG. 

 La composición de los consejos debe ser de manera que puedan ejercer un 

juicio objetivo e independiente. Las buenas prácticas exigen que el 

Presidente del Consejo sea independiente del PDG. 

 Si la representación de los empleados en el consejo es obligatoria, se deben 

desarrollar mecanismos para garantizar que esta representación sea 

ejercida eficazmente y contribuya a mejorar las calificaciones, la 

información y la independencia del consejo. 

 Los consejos deben establecer comités especializados para apoyar al 

consejo entero en la ejecución de sus funciones, en particular con respecto 

a las auditorías, la gestión del riesgo y la remuneración. 

 Los consejos deben realizar una evaluación anual de su rendimiento. 
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Nota: La información previa es un resumen de las responsabilidades claves del consejo recogida en las directrices 

de gobernabilidad de las empresas públicas de la OCDE (edición de 2015). Consultado en: 

http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-SOEs.htm  

 

 

10.5.2 Otras responsabilidades clave del consejo 

Establecimiento de objetivos de rendimiento para la gestión 

Los objetivos de rendimiento para las EP se establecerán como parte del desarrollo 

del plan de negocios y la declaración de intenciones de la empresa. El consejo debe 

establecerlos para el equipo de altos ejecutivos vinculados a los indicadores de 

rendimiento recogidos en la DIE y el plan de negocios. Es entonces cuando los 

ejecutivos negocian y acuerdan estos objetivos.  

Establecimiento de dividendos para los accionistas 

Cuando se espera que la empresa sea comercialmente viable, la entidad 

gubernamental que supervisa la empresa ferroviaria preparará las directrices 

sobre dividendos para esta en las que se especifiquen cuántos dividendos se 

esperan pagar y el proceso por el que estos se aprobarán y pagarán.  

 

Las directrices sobre el importe de los dividendos seguirán los siguientes 

principios: 

 

 El pago de los dividendos propuestos tendrá en cuenta las necesidades de 

financiamiento actuales y futuras de la empresa ferroviaria y las expectativas 

de los accionistas. 

 El pago de los dividendos se ajustará a los dividendos pagados por grupo de 

sociedades cotizadas afines. 

 Los dividendos serán predecibles y mostrarán un grado de consistencia a lo 

largo de los años, aunque esto no excluye la posibilidad de que surja un 

dividendo en circunstancias únicas (por ejemplo, la venta de activos 

importantes). 

Protección de accionistas minoritarios 

La entidad de supervisión del gobierno, el consejo y la EP participarán en la 

garantía de que los derechos de los accionistas minoritarios se respeten y en que 

se les trate justamente. Las participaciones minoritarias pueden darse cuando las 

EP tienen cotizaciones parciales en la bolsa de valores local o internacional, o 

pueden resultar de la presencia de propietarios estratégicos en las EP o empresas 

conjuntas. Independientemente de su origen, las EP supervisadas por las 

entidades de gobierno responsables deben cumplir tanto los requisitos legales 

como las buenas prácticas sobre el tratamiento equitativo de accionistas, 

garantizando que se protegen los siguientes derechos de los accionistas 

minoritarios:  

 

 Obtener información material y relevante de manera oportuna y regular.  

 Participar y votar en las asambleas generales de accionistas.  

http://www.oecd.org/corporate/guidelines-corporate-governance-SOEs.htm
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 Elegir y remover miembros del consejo. 

 Compartir los beneficios de la empresa. 

Transacciones entre entidades relacionadas 

Un conflicto de intereses es un conjunto de circunstancias en las que un individuo 

u organización tiene intereses múltiples, y uno de estos intereses podría influir 

indebidamente en el criterio profesional o en las acciones sobre otros intereses. 

Una transacción entre entidades relacionadas es una transacción en la que una 

parte con influencia sobre la transacción tiene un conflicto de intereses. Los 

conflictos de intereses pueden surgir cuando los miembros del consejo, los 

ejecutivos o sus familias tienen intereses secundarios que podrían influir en el 

criterio del miembro o del ejecutivo. El consejo de cada empresa debe adoptar 

directrices apropiadas y poner en marcha los sistemas de monitoreo y divulgación 

necesarios para garantizar que el consejo no apruebe ninguna transacción entre 

entidades relacionadas que sea perjudicial para el interés de la empresa. También 

puede consultar las directrices sobre transacciones entre entidades relacionadas 

en el Anexo 10. 

 

10.5.3 Composición del consejo 
La composición del consejo y el número de sus miembros debe adaptarse a las 

tareas y responsabilidades que supuestamente el consejo ejecutará con eficacia y 

diligencia. Los miembros del consejo tienen responsabilidades fiduciarias ante la 

empresa y están obligados a ejercer su criterio para el beneficio de esta. En 

promedio, el consejo de una gran empresa tiene de 7 a 12 miembros134. Se debe 

evitar un consejo sustancialmente más grande, ya que sería contraproducente135. 

Normalmente, se recomienda que haya un número impar de miembros en el 

consejo para evitar empates en las votaciones.  

 

Los miembros del consejo suelen servir durante mandatos escalonados 

plurianuales. Esto proporciona estabilidad y continuidad, ya que los miembros no 

se reemplazan simultáneamente. Los accionistas pueden despedir o reemplazar a 

los miembros del consejo en cualquier momento y los propios consejos cuentan 

con comités establecidos para nombrar a otros nuevos.  

 

En el caso de una compañía con una sustancial complejidad financiera, de 

explotación, de mercado y tecnológica, los accionistas deben considerar la madurez 

                                                             
134 Según la publicación de Andrés, P., Azofra, V., y López, F., “Consejos corporativos 
en países de la OCDE: tamaño, composición, funcionamiento y eficacia” (Corporate 
Boards In OECD Countries, volumen 13, número 2, marzo de 2005), el tamaño medio de 
los consejos de grandes empresas no financieras seleccionadas (450 muestras de Bélgica, 
Canadá, Suiza, Alemania, España, Francia, Reino Unido, Italia, Holanda y Estados 
Unidos) era de 11,67 miembros, con la menor media en Holanda (6,84) y la mayor en 
Alemania (15,06). Según uno de los informes de 2011 de la OCDE, el tamaño medio de 
los consejos de grandes empresas en Japón estaba por debajo de los 10 miembros; en 
Portugal, entre 9 y 10; y en Suecia y Reino Unido, entre 10 y 11. 
135 En India, por ejemplo, la legislación nacional define que el consejo de supervisión 
tendrá entre 7 y 12 miembros, según aconsejan expertos internacionales. En Alemania, 
como se trata en el siguiente recuadro que describe la estructura del Deutsche Bahn (DB 
o ferrocarriles alemanes), el consejo de supervisión incluye a representantes sindicales 
y es en cierto modo más grande. 



La Reforma de los Ferrocarriles: 

Manual para Mejorar el Rendimiento del Sector Ferroviario  

 10. Gobernabilidad de empresapara 

una empresa ferroviaria pública 

 

 

El Banco Mundial  Página 185 

y la dirección comercial de la compañía de ferrocarriles en el momento de nombrar 

los miembros del consejo. Debido a tal complejidad, es útil que los miembros del 

consejo posean una amplia experiencia en finanzas, explotación y logística, 

tecnología, recursos humanos, y derecho y gobierno; además de atributos 

generales requeridos en los miembros del consejo, como capacidad analítica, 

integridad y responsabilidad, aptitudes interpersonales, sentido común, 

conocimientos financieros y adecuación e idoneidad (consulte el Recuadro 10.3). 

Los miembros especializados en derecho y gobierno son esenciales, ya que los 

ferrocarriles suelen estar fuertemente regulados. Algunos consejos incluyen 

también uno o varios representantes de los empleados de uno o varios sindicatos 

poderosos que trabajan en los ferrocarriles. Tanto el acta de constitución como las 

leyes locales pueden restringir la elegibilidad para servir en el consejo, en 

particular en el caso de las EP.  

 

Recuadro 10.3   Adecuación e idoneidad 

Un miembro del consejo no es adecuado e idóneo si: 

 Durante los procedimientos civiles se descubre información desfavorable 

relacionada con asuntos profesionales o comerciales. 

 Ha cometido infracciones penales relacionadas con asuntos profesionales 

o comerciales o que pudieran generar dudas sobre su carácter como 

miembro potencial del consejo. 

 Ha cumplido sanciones disciplinarias impuestas por autoridades 

reguladoras, órganos profesionales o agencias. 

 Ha rechazado su derecho a ejercer actividades comerciales o una profesión 

que requiriesen una licencia. 

 Ha sido accionista mayoritario o directivo de una empresa declarada 

insolvente, en liquidación o en bancarrota en los últimos cinco años.  

 Se le ha inhabilitado de su cargo como miembro de un consejo o de sus 

funciones como directivo. 

 Fuente: Basado en el examen de adecuación e idoneidad para la aprobación de personas del manual de la 

autoridad de servicios financieros de Reino Unido. http://www.fsa.gov.uk/pubs/hb-releases/rel27/rel27fit.pdf 

 

 

Incluso para las EP ferroviarias, la mayoría de los miembros del consejo deberían 

ser independientes del propietario o los propietarios principales (puede consultar 

la definición de independencia en el Anexo 9). Como se explicó anteriormente, la 

DIE es uno de los mecanismos para mantener una relación transparente e 

igualitaria entre el consejo y el gobierno propietario. Un número suficiente de 

miembros del consejo no ejecutivos independientes con criterio propio en casos en 

los que pueda producirse un conflicto de intereses ayudará a reforzar la integridad 

y la independencia del consejo. En la mayoría de los países, los consejos deben 

considerar las cuestiones de igualdad de género, y a veces de raza y etnicidad. 

 

Los candidatos potenciales al nombramiento del consejo deben ser capaces, 

disponibles el tiempo necesario para cumplir con su rol y sus responsabilidades y 
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libres de todo sesgo que podría entorpecer su toma de decisión. La compañía 

remunera los a miembros del consejo y espera de ellos que dediquen un tiempo 

significativo a los negocios de la misma. Asegurar que se cumplan estos criterios 

es responsabilidad no solamente de los accionistas, sino también de los miembros 

potenciales del consejo. La cuestión de la independencia y los recursos debe ser 

evaluada continuamente, como mínimo anualmente, y no solamente en el 

momento del nombramiento. 

 

El presidente del consejo debe seleccionarse en base a sus calificaciones y al tiempo 

que podrá dedicar a su función. No debería ser el director general, ni actual ni 

anterior, de la empresa ferroviaria136. Las grandes empresas ferroviarias pueden 

requerir que los presidentes del consejo estén disponibles durante una cantidad de 

tiempo considerable, ya que sirven habitualmente en varios comités a la vez, 

aconsejan al director general, y ejercen a menudo como representante político y 

portavoz.  

Comités del consejo 

Una gran empresa pública ferroviaria normalmente cuenta con varios comités 

especiales del consejo, a saber: 

 

 Comité de retribuciones y compensaciones: es responsable de la política de 

compensación para los miembros del consejo y de supervisar las retribuciones 

de los ejecutivos y el personal, incluidos salarios, beneficios y compensaciones 

variables basadas en el rendimiento. 

 Comité de auditoría: es responsable de la supervisión de la posición financiera 

y la rendición de cuentas de la EP, del sistema de controles internos y gestión 

del riesgo, de la auditoría interna y externa, y de informar a los accionistas 

sobre el estado de la empresa. 

 Comité de nombramientos: es responsable de aconsejar a los miembros del 

consejo conforme a los procedimientos de nombramiento adecuados.  

En función de la empresa ferroviaria y sus necesidades, se pueden establecer más 

comités, como el de planificación y estrategia, el financiero y el de selección de 

ejecutivos. Debe dirigir cada comité un miembro independiente del consejo con 

experiencia profesional especializada en las tareas específicas de su comité, que 

incluirá otros miembros del consejo, entre ellos los miembros independientes. 

  

                                                             
136 Por ejemplo, en los Estados Unidos, la ley prohíbe que el PDG de Amtrak, la empresa 
de transporte de pasajeros más grande del país, sea presidente del consejo de 
administración. El presidente de VIA Rail Canada, el equivalente canadiense de Amtrak, 
es un miembro del consejo pero no es necesariamente el presidente, aunque no está 
expresamente prohibido. 
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Recuadro 10.4   Principios de gobernabilidad de empresa 

en Australian Rail Track Corporation (ARTC) 

Declaración de intenciones de la empresa (DIE) 

ARTC, como ente público empresarial, cuenta con requisitos de divulgación y 

rendición de cuentas específicos establecidos por la legislación australiana. A 

la empresa se le exige que prepare un plan empresarial y el consejo es el 

responsable de garantizar la preparación del mismo. Este plan se debe entregar 

al ministro correspondiente y al de Hacienda, y se debe publicar en el sitio web 

de ARTC. Estos planes redactados y publicados pueden transformarse en una 

DIE o un plan empresarial.  

Consejo de administración y su composición 

El consejo de administración proporciona orientación estratégica a la empresa 

y supervisión efectiva de la gestión en ARTC. El consejo está formado por seis 

miembros, de los cuales cinco son directores independientes no ejecutivos. El 

único director ejecutivo del consejo es el director general. El presidente del 

consejo de supervisión no es el director general de ARTC. 

Comités del consejo 

Actualmente, ARTC cuenta con los siguientes cuatro comités:  

 Comité de auditoría y cumplimiento 

 Comité de personal, políticas y retribuciones 

 Comité de medioambiente, salud y seguridad, y 

 Riesgo. 

Cada comité está presidido por un director no ejecutivo y se compone en su 

mayor parte de directores no ejecutivos. Cada comité se rige por su propia carta, 

en la que se detallan el rol del mismo, los requisitos de afiliación y las tareas. 

Estructura de gestión 

El equipo de gestión se encarga de dirigir la empresa. El equipo de gestión de 

ARTC cuenta actualmente con nueve miembros: (i) el director general, que 

también es miembro del consejo; (ii) el director financiero; (iii) el asesor 

jurídico y secretario de la empresa; y (iv) cinco gerentes generales ejecutivos.  

Principios de gobernabilidad de empresa de la ARTC 

El sistema de gobernabilidad de empresa de ARTC refleja los ocho principios 

siguientes: 

1. Crear bases sólidas para la gestión y la supervisión. 

2. Estructurar el consejo para agregar valor. 

3. Promover la toma de decisiones ética y responsable. 

4. Proteger la integridad en las rendiciones de cuentas financieras. 

5. Divulgar de forma equilibrada y oportuna. 
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6. Respetar los derechos de los tenedores de valores. 

7. Reconocer y gestionar el riesgo. 

8. Remunerar de forma justa y responsable. 

Los informes anuales de ARTC informan cada año sobre los principios 

anteriormente mencionados como parte de la declaración de gobernabilidad de 

empresa. Esta incluye la descripción de los roles y la composición del consejo, 

el código de conducta, la gestión del riesgo, las auditorías internas y externas, 

y las comunicaciones con accionistas.  

 Fuente: Informes anuales de la ARTC 

  

 

10.6 Gestión de la empresa 
 

10.6.1 Funciones de gestión 
El director general y su equipo de gestión toman decisiones comerciales 

diariamente y desempeñan un papel central en la preparación y la presentación de 

materiales sobre cuestiones estratégicas y pueden recomendar medidas sobre estas 

cuestiones al consejo (puede consultar un modelo de términos de referencia para 

un comité ejecutivo, como el consejo de gestión o administración, en el Anexo 8). 

 

10.6.2 Estructura de gestión 
La organización de gestión, encabezada por el director general y aprobada por el 

consejo, se encarga de dirigir la empresa. La estructura de la gestión es un 

componente esencial de la gobernabilidad de empresa, y por consiguiente la 

organización de gestión y las funciones de responsabilidad de los gerentes deben 

ser completamente transparentes y difundidas públicamente.  

 

La función principal de un equipo de gestión es asistir al PDG en la 

implementación de las decisiones de explotación en las categorías que siguen. 

(Esta es una lista parcial o representativa que, según las circunstancias, puede 

variar, al igual que puede ocurrir con la estructura del equipo de gestión).  

 

 Finanzas y gestión del riesgo: contabilidad, finanzas, TIC, seguros, otras 

preparaciones, cálculos y riesgos de inversión, y evaluaciones de 

“preocupaciones permanentes”.  

 Gestión de los recursos humanos: políticas, pensiones, remuneración y 

cuestiones de seguridad que afectan a los trabajadores. 

 Asuntos jurídicos: política de competencia, conformidad, sistemas de 

gobernabilidad de empresa, control interno, agendas del consejo y del equipo 

de gestión, y patentes. 

 Comunicaciones: estrategias y planes de comunicación externos e internos, 

responsabilidad social empresarial, presencia en la Red, construcción de 

marca o branding, y relaciones con los medios. 
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 Explotación, técnica e ingeniería: habitualmente, el mayor grupo funcional de 

un ferrocarril incluye la explotación, las funciones de transporte, el material 

rodante, así como el diseño, la ingeniería, la construcción, la supervisión y el 

mantenimiento de la infraestructura.  

 Gestión comercial y de mercado: cuestiones comerciales, relaciones con los 

representantes de los pasajeros y de los expedidores. Incluye los estudios de 

mercado, la mercadotecnia y las cuestiones de establecimiento de los precios, 

el desarrollo de canales de venta al por menor, de contratos, y la utilización de 

datos de contabilidad analítica para desarrollar herramientas de 

establecimiento de los precios. 

El PDG es responsable de delegar estas funciones al equipo de gestión, supervisar 

su implementación y evaluar los resultados.  

El director general 

El consejo selecciona el PDG de la empresa, da las instrucciones y las directrices 

generales sobre la gestión de la explotación de los ferrocarriles, y revisa los 

resultados. El director general y el equipo de gestión preparan la estrategia y las 

decisiones estratégicas y se las presentan al consejo, que es el responsable general 

de estas áreas. El director general se asegura de la conformidad del ferrocarril con 

las leyes y regulaciones y con unos activos bien gestionados, y solo puede iniciar 

acciones inusuales o a largo plazo con la autorización del consejo.  

 

El consejo debe distinguir las áreas de responsabilidad y de toma de decisión entre 

el PDG y el presidente del consejo para evitar la confusión o los conflictos entre los 

dos. Puesto que es el consejo quien supervisa al presidente, el director general no 

debe ser presidente del consejo. Los términos de referencia de este deben ser 

objeto de un acuerdo escrito aprobado por el consejo entero. 

 

Normalmente, el director general es responsable de: 

 

 Liderar a los directores ejecutivos y al equipo ejecutivo superior en el día a día 

del negocio del grupo, que incluye la presidencia del comité ejecutivo y la 

comunicación de sus decisiones y recomendaciones al consejo. 

 Garantizar la implementación efectiva de las decisiones del consejo. 

 Analizar regularmente el rendimiento operativo y la dirección estratégica del 

negocio del grupo. 

 Analizar regularmente la estructura organizativa del grupo y recomendar 

cambios según proceda. 

 Formalizar los roles y las responsabilidades del equipo ejecutivo superior, 

incluyendo una clara delegación de autoridades. 

 Supervisar las actividades de los más altos ejecutivos de las empresas filiales. 

 Desarrollar equipos superiores en las filiales y garantizar planes de sucesión. 

 Desarrollar políticas para que el consejo las apruebe y se implementen 

posteriormente. A continuación, solo se muestran algunos ejemplos de estas: 
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o Código ético (puede consultar un modelo de código ético en el Anexo 

7) y práctica comercial. 

o Código de cesión de acciones. 

o Política seguridad y salud laboral, riesgos y procedimientos. 

o Política de comunicación (donde se incluyen procedimientos para 

divulgar información que puede afectar a los precios). 

o Política de relaciones con inversores. 

o Política de responsabilidad social empresarial (donde se incluye el 

medioambiente, las comunicaciones y la discapacidad de empleados). 

 Garantizar que se siguen todas las políticas y procedimientos de grupo y que 

se ajustan a los estándares más altos. 

 Liderar la empresa de forma coherente con el presidente, que incluye 

representar la empresa frente a los clientes, los proveedores, el gobierno, los 

accionistas, las instituciones financieras, los empleados, los medios de 

comunicación, la comunidad y el público. 

 Mantener informado al presidente del consejo sobre asuntos relevantes. 

Equipo directivo 

El director general de una EP suele determinar su propio equipo de alta dirección137 

y es en última instancia el responsable de reclutar y retener un equipo de gestión 

competente, de buena calidad, y cohesivo aunque el consejo pueda facilitar el 

nombramiento y la contratación y dar consejo. El consejo cede el paso al PDG en 

la selección y el desarrollo del equipo de gestión, incluso si su aprobación puede 

ser requerida para ciertos puestos críticos dentro del equipo. 

 

10.7 Estructuras de incentivos 
La mayoría de las empresas ofrecen incentivos a la gerencia y al personal para 

alinear la remuneración con la estrategia de empresa. Un sistema de incentivos que 

funciona bien es una herramienta vital para motivar el PDG y el personal del 

ferrocarril a actuar para el bien de la empresa y sus accionistas. Por tanto, las 

empresas ferroviarias que siguen las buenas prácticas de gobernabilidad 

desarrollan indicadores de rendimiento específicos de la empresa, lo que impulsa 

sistemas de compensación por incentivos. El sistema de incentivos debería tomar 

en cuenta las metas y los objetivos de los accionistas (o del gobierno en el caso de 

los ferrocarriles públicos). Por tanto, este sistema puede ser un factor clave para 

cambiar la cultura de la empresa con el fin de promover la innovación, el 

comportamiento comercial y la lealtad del personal.  

 

La mayoría de las estructuras de incentivos se basan en indicadores de resultados 

– típicamente, cada unidad, departamento o función de la empresa tiene un 

conjunto especializado de indicadores que mide su rendimiento mientras 

contribuye a la estrategia de empresa del ferrocarril.  

                                                             
137 Si la organización sigue un sistema dualista, el consejo de supervisión puede nombrar 
a todo el consejo de gestión. 
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Para motivar a los empleados y lograr los objetivos, el sistema de incentivos 

salariales, los presupuestos y las metas deben ser realizables solo mediante 

esfuerzos por encima del promedio. Los incentivos deben desarrollarse y ajustarse 

anualmente, estableciendo nuevas metas en línea con la estrategia de la empresa. 

Deben asignarse varios indicadores de resultados a cada empleado que participe 

en el baremo de incentivos, pero sin ser muy numerosos para no hacer el sistema 

demasiado complejo de gestionar y ajustar. 

 

10.7.1 Establecimiento de una estructura de incentivos 

para la dirección 
De manera general, la base de crear programas de incentivos es ponderarlos a favor 

de los objetivos a largo plazo, es decir, la estructura de incentivos debe garantizar 

que equilibra los objetivos a corto plazo, como los rendimientos financieros, con 

los objetivos a largo plazo, como mantener las acciones en buen estado.  

 

Normalmente, la alta dirección tiene objetivos a corto y largo plazo; el personal 

operativo importante los tiene a corto plazo; y para los rangos inferiores la 

estructura de incentivos se basa en una serie de criterios de rendimiento que 

dependen de la empresa, que pueden incluir el rendimiento general de esta y de 

sus departamentos o divisiones y donde se consideran los indicadores clave de 

rendimiento anuales (corto plazo). 

 

Se pagan incentivos a largo plazo a los rangos superiores de la dirección y a los 

directores que puedan influenciar el desarrollo a largo plazo del ferrocarril. 

Típicamente, las medidas de incentivo son indicadores clave de resultado para el 

rendimiento a más largo plazo (más de un año) y el desarrollo estratégico de la 

empresa. 

 

Recuadro 10.5   Buenas prácticas para el establecimiento 

de retribuciones de ejecutivos 

Los esquemas retributivos del equipo de directivos y ejecutivos: 

 Apoyarán los intereses a largo plazo de la empresa. 

 Serán justos en lo que respecta a un grupo afín de empresas, teniendo en 
cuenta tanto el rendimiento como el nivel de compensación. 

 Ajustarán la retribución de incentivos a los objetivos de rendimiento 
individuales. 

 Garantizarán que el costo de los planes de compensación variables se 
entiende bajo diferentes hipótesis de rendimiento para asegurar que no se 
producen pagos inusuales en condiciones inesperadas. 

 Evitarán las distorsiones en los incentivos que puedan ser resultado de la 
elección de las ponderaciones y/o las mediciones de rendimiento, y elude 
incentivar comportamientos incorrectos. 

 Reducirán la discreción en los planes de incentivos y, en la medida de lo 
posible, se vincularán a resultados que podrán medirse objetivamente; a la 
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vez que se garantizará que los planes basados en fórmulas no generan pagos 
injustos o inesperados. 

 Equilibrarán los impactos negativos y positivos de planes de compensación 
de incentivos en la moral. 

 

 

Los incentivos a corto plazo recompensan los resultados a corto plazo y se pagan 

normalmente al personal crítico y en condición de tener un impacto medible sobre 

los resultados de la empresa. Los indicadores pueden diferir según los puestos, 

pero los resultados deben ser medibles, y tener un impacto observable sobre las 

actividades cotidianas. Típicamente, para una organización de ferrocarriles, estos 

indicadores clave de rendimiento podrían medir la rentabilidad, la cifra de 

negocios, el crecimiento, la puntualidad, la seguridad, el desarrollo del mercado y 

otros resultados. Los incentivos individuales pueden variar del 10 al 40% del 

salario anual de un miembro del personal. 




